


“CONCEPTUSMANÍA” es un juego sencillo y dinámico que puede servir para realizar un repaso 
general de las distintas asignaturas del Grado en Derecho. Asimismo, con este juego se fomenta el uso 
de las herramientas disponibles en los campus virtuales de cada Universidad, lo que lo convierte en 
una actividad ideal para tiempos de confinamiento y de docencia semipresencial o virtual.  
 
La preparación del juego es colaborativa, puesto que los estudiantes, distribuidos en grupos de 
trabajo, deberán definir un elenco de 100 conceptos jurídicos propios de la asignatura que se esté 
cursando, los cuales serán previamente seleccionados por el docente responsable. Una vez 
elaborados los conceptos y subidos en tiempo y forma en el campus virtual, el profesor deberá 
escoger un número determinado de definiciones de cada grupo con las que conformará el juego 
competitivo. La competición será individual y constará de tres rondas eliminatorias. En cada una de 
esas rondas los estudiantes leerán las definiciones propuestas y tendrán que acertar el concepto 
jurídico al que se refiere cada una de ellas.   
 
Finalmente, el ganador será el estudiante que acierte el mayor número de conceptos jurídicos o, en 
caso de empate, el que lo haya hecho en menos tiempo.  





El docente elegirá 100 conceptos o nociones propias del Derecho Civil (p.ej., del Derecho de la 
Persona: derecho civil, codificación civil, descodificación, fuentes del derecho, capacidad jurídica, 
capacidad de obrar, emancipación, autogobierno, causa de incapacitación, entre otras), o de 
cualquier otra rama del Derecho.  
 
Además, como sugerencia, puede aprovechar esta actividad para que los alumnos estudien todas 
aquellas categorías jurídicas que no da tiempo de explicar en las sesiones teóricas de la asignatura. 
Para ello, podrá utilizar la siguiente plantilla (ANEXO I).  



Una vez ha sido acotada la materia, organizará en grupos de trabajo al alumnado (el número de 
grupos de trabajo y el número de miembros por grupo dependerá del número total de alumnos/as de 
la clase).  A cada grupo se le asignará unas fuentes bibliográficas determinadas (p.ej., el grupo 1 podrá 
consultar el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico y el manual Elementos de Derecho Civil del 
Prof. José Luis Lacruz Berdejo) con las que podrán elaborar y definir de forma clara, sucinta y rigurosa 
cada uno de los 100 términos propuestos. Más que limitarse a copiar las definiciones de los autores o 
del diccionario, los estudiantes, tras haber consultado las fuentes bibliográficas asignadas, deberán 
tratar de definir con sus propias palabras cada una de las instituciones y términos jurídicos 
propuestos.  
  

Para realizar con éxito esta actividad, los miembros de cada 
grupo deberán establecer un plan de trabajo en el que se 
podrán especificar las siguientes cuestiones: a) El delegado del 
grupo; b) El reparto y distribución del trabajo (p.ej., cada 
miembro tendrá que definir diez conceptos, por parejas, etc.); c) 
La fijación de una fecha para la puesta en común de las 
definiciones elaboradas o para resolver las dudas que éstas les 
pudiera suscitar; d) La fijación de una fecha tope para completar 
el glosario; e) Etc. 
  
Finalmente, el delegado de cada grupo de trabajo deberá subir 
la plantilla definitiva del glosario al campus virtual de la 
asignatura (1 grupo, 1 glosario).  



Los miembros de cada grupo de trabajo deberán 
memorizar su propio glosario. Por lo tanto, desconocerán 
las definiciones que han elaborado los otros grupos.  

El docente explicará las reglas del juego y el tiempo que 
tendrán disponible.  



PARA LA FASE DE PREPARACIÓN:  
 
• Fuentes bibliográficas: manuales de referencia de la asignatura, 

el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, sentencias del 
Tribunal Supremo, resoluciones de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, etc.  

• La plantilla del glosario en formato Word.  
  
PARA LA FASE DE COMPETICIÓN:  
 
• Ordenador o tablet personal.  
• Clave de acceso al campus virtual.  











DEMANDA CONTESTACIÓN  

DEMANDA 

AUDIENCIA  

PREVIA 
JUICIO SENTENCIA 





El tiempo podrá variar según el número de alumnos y 
conceptos a resolver.  



• Saber realizar la búsqueda, la obtención y manejo de las 
fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales). 

• Capacidad de trabajo en grupo asumiendo diversos roles.  
• Habilidades básicas de investigación jurídica. 
• Capacidad de análisis y síntesis de la información teórica 

recibida. 
• Tener conocimiento e identificar las instituciones jurídicas 

básicas de la correspondiente área disciplinar.  
• Capacidad de memorización y rapidez mental.  
• Capacidad de aprender autónomamente.  



Se puede valorar como  
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA.  

 
Ejemplo: Los resultados obtenidos por el alumnado podrán ser valorados como una nota más de la evaluación continua 
del cuatrimestre. Todos los estudiantes que hayan participado en la elaboración del glosario partirán de una calificación 
de 5. Los 5 puntos restantes se obtendrán en función del número de rondas que hayan superado: a) Si el estudiante 
participa en el juego pero no supera la primera ronda tendrá una calificación de 6; b) Si el estudiante supera la primera 
ronda, pero no la segunda tendrá una calificación de 7,5; c) Si el estudiante supera la segunda ronda, pero no gana la 
tercera y última ronda, tendrá una calificación de 9; El ganador tendrá la calificación de 10.  




